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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

   Lima, 11 de Noviembre del 2020 

 
Oficio Nº 348-CEN-CTP-2020 

 
Dra.  
Mirtha Vásquez Chuquilin 
Presidenta  
Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 
Ciudad. 
 
 

 Asunto: SOLICITAMOS REUNIÓN DE TRABAJO 
CON LA CTP Y UNITRADIS. 

 
 
La Confederación de Trabajadores del Perú en representación de sus Bases le hace llegar 

sus saludos Institucionales y de Clase. 
 

Presidenta, nos dirigimos a su despacho para precisar que nos es muy importante poder 
sostener una reunión con su representada para consensuar  la problemática que atraviesan 
los Trabajadores Discapacitados del Perú. En la era de la pandemia del Covid.19, han perdido 
sus Puestos de Trabajo, no han recibido Bonos Universales, ni han sido considerados como 
un Sector vulnerable por el Estado. 
 

Nuestro Gremio UNITRADIS que representan al 12% de la población de Lima 
(Discapacitados) ha solicitado participar en una Mesa de Trabajo con su despacho pues se ha 
violentado el artículo Constitucional que los protege y las leyes que obligan al Sector Estatal y 
Privado concederles el 5 y 3% respectivamente como Trabajadores en estos Sectores.  
 

Presidenta,  sabemos la predisposición que le caracteriza, por ello no dudamos de contar con 

su aceptación a nuestro pedido de tener una reunión vía presencial, pues es necesario dan fin 

a esta situación. 
 

La Confederación de Trabajadores del Perú, le agradece anticipadamente su deferencia y no 

dudamos la aceptación a nuestro petitorio por lo que solicitamos tenga a bien indicarnos la 

fecha y hora de la reunión solicitada, la cual proponemos tenga la amabilidad de disponer se 

realice en el transcurso de esta semana.  

Sindicalmente. 
 

 

 

             ____________________                                       ______________________ 

               Benigno H. Chirinos Sotelo                                                           Mercedes Núñez Gutiérrez 

                         Sec. General                                                                              Presidenta  

 

 
                                                                                                                                            

                   _______________________                                                       _______________________ 

                     Fidel Buitrón Espinoza                                                             Maximiliano Paz Soldán 

                 Sec. de Organización                                                        Sec. de Defensa 
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